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Justificación de la democracia 
Tratando de encontrar las causas explicativas de la democracia, se ha tropezado con las 

siguientes interrogantes:  

a) El de la Naturaleza de la democracia. Que se plantea por medio de la pregunta: ¿Qué 

es la democracia?  Se trata de averiguar cuáles son los elementos reales que entran en 

su composición, cuáles son las características esenciales y accidentales que configuran 

su ser.  

b) El de la Organización y funcionamiento de la democracia. Que corresponde a la 

pregunta: ¿cómo es la democracia? Se trata de precisar su estructura fundamental y 

las actividades que desarrolla.  

c) El de los fines de la democracia, que se expresa por medio de la pregunta: ¿cuál es el 

sentido de la democracia en la vida de relación? 

d) El de la Función social de la democracia. Que se plantea por medio de la pregunta: 

¿Cuál es el sentido de la democracia en la vida de relación? 

e) El de la justificación de la democracia, que se concreta en la pregunta: ¿por qué existe 

la democracia? Se trata de los motivos de orden jurídico y moral que abonan la 

existencia de la democracia. Adviértase que preguntamos ¿Por qué existe la 

democracia? Y no ¿por qué debe existir la democracia? La segunda pregunta supondría 

que los restantes regímenes políticos son siempre ilegítimos, aseveración que no 

puede demostrarse.  

Se ha examinado de igual forma, los problemas de la naturaleza, de la organización y 

funcionamiento, de los fines y de la función social de la democracia.  Se ha estudiado sus 

fundamentos y riesgos, sus nexos con las ideologías y la educación. Corresponde hoy abocarse, 

ahora, al problema de su justificación. No se trata de justificar al Estado, problema diferente, 

sino de justificar a la democracia que es una forma de gobierno, acaso la más valiosa, pero, en 

todo caso, una forma de gobierno.  

¿Por qué existe la democracia? Porque el pueblo la ha juzgado conveniente para la 

conservación y desarrollo del hombre. ¿Puede el pueblo decidir su forma de gobierno? 

Observemos, por de pronto, que los gobernantes detentan el poder porque el pueblo ha 

delegado en ellos sus funciones. ¿O es que los gobernantes no derivan su autoridad, 

inmediatamente, de la comunidad? Ahora bien, si los gobernantes son creados por la 

comunidad, el pueblo puede manifestar no sólo a quiénes quiere como gobernantes sino 

también y acaso más, que tipo de gobierno desea. Naturalmente, ningún hombre viene 

signado para mandar. Nadie puede reclamar para sí facultades tan exorbitantes como las que 

entraña la autoridad estatal. Compete a la comunidad política, por derecho natural, 

gobernarse y regirse a sí misma en la forma y términos que lo exija el bien común. El innatismo 

del mando carece de fundamentos. El hecho de ostentar algunas ventajas naturales 

accidentales no confiere el derecho de privar a otro de la vida o de declarar la guerra. El 

providencialismo de los caudillos es una tesis interesada urdida por los enemigos de la 
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democracia. Indudablemente la Providencia se interesa por el curso histórico de la política, 

pero dejando a salvo la libertad humana. Además, como advierte Jean Dabin, la misma 

Providencia que elige a los príncipes, permite a veces que éstos caigan: ¿cómo entonces 

admitir el principio del legitimismo, desde el momento en que el poder no deja de pertenecer 

al príncipe destronado?  Para que exista la democracia bastará la decisión mayoritaria. El 

pueblo conservará siempre en cualquier momento, el inalienable derecho de darse una forma 

de gobierno democrática. Ya lo dijo Francisco de Vitoria: Constituta est enim in república 

ómnibus etiam civibus invitis, potestas seipsan administrandi.  La comunidad no transfiere a 

los gobernantes el poder, sino la autoridad, o sea el ejercicio del poder. Puede, claro está, no 

transferirla. En este caso estaremos frente a una democracia directa. Pero, en los Estados 

modernos, más o menos extensos, sólo las democracias indirectas, o representativas son 

factibles.  

Si la idea de hombre sólo puede hacerse en lo social y lo social sólo es posible gracias al Estado, 

el hombre necesitará de un Estado, con una concreta forma de gobierno, para ser en plenitud. 

La democracia es, y con mayor razón que las otras formas de gobierno, una necesidad natural 

para la persona humana, a la vez que instrumento de su perfección. He aquí la razón última 

que sirve de fundamento al régimen democrático. Al decir que la democracia indirecta, 

gobierno del pueblo, por los gobernantes, o representantes populares y para el pueblo, debe 

servir para asegurar las condiciones necesarias gracias a las cuales la pe4rsonalidad humana 

puede realizar, en un ambiente de orden y de paz, sus mejores posibilidades y su cabal 

desarrollo, la democracia renace en nosotros, “hic et nunc”, con este examen de su 

justificación universal.  

Tratándose de un hecho humano social como es el Estado, su causa eficiente y, por ende, su 

justificación, no pueden prevenir más que de un doble principio de acción: o de la naturaleza o 

de la voluntad. En el primer caso, el fundamento y la razón suficiente del orden social y jurídico 

y el deber de obediencia, deberán buscarse en un impulso natural de agrupación política 

depositado en la creatura humana. En el segundo caso, el pacto o contrato será el origen de 

todo Estado y de todo grupo social. Decir que el Estado tiene su fuente en un impulso natural 

de agrupación política depositado en la persona humana, no quiere decir que se prescinda de 

la voluntad humana ni que se excluya su cooperación. El vínculo social, verdadera causa 

próxima eficiente de la sociedad, es creado inmediatamente, insisten los escolásticos, por el 

consentimiento tácito, la adhesión usual, el sufragio indirecto, la aceptación práctica del orden 

que está en vías de constituirse. La democracia, como forma de gobierno, tiene como causa 

eficiente un impulso natural de agrupación política popular depositado en la comunidad, 

ratificado por el consentimiento expreso para un régimen político del pueblo, por el pueblo, o 

por sus representantes, y para el pueblo. Aunque cada democracia tenga una forma concreta y 

un origen particular, resultado de hechos naturales, jurídicos y voluntarios, lo cierto es que 

como causa eficiente tiene siempre al impulso natural ratificado por la razón. Los hombres 

deciden constituir un régimen democrático. Cierto, pero esta decisión está presuponiendo un 

impulso natural, que la razón perfecciona, a gobernarse en forma popular, mayoritaria. La 
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democracia, en este sentido, es el régimen político más natural, más acorde con la naturaleza 

socio política del hombre.  

El poder de un gobierno democrático, legítimo de suyo, sólo se justifica por sus hechos. Si la 

acción gubernamental está sirviendo al bien público temporal del pueblo, estará justificada y si 

no, no. Esto quiere decir, en términos funcionales, que los imperativos legales pueden ser 

impuestos, como adivierte Harold J. Laski, cuando su actuación satisface el mayor número de 

necesidades humanas con un sacrifico mínimo.  La acción gubernamental democrática cumple 

su cometido en la medida en que satisface las demandas sociales.  La misma palabra 

democracia, del griego demos, el pueblo, y Kratein, gobernar, nos está indicando el cúmulo de 

intereses que deben ser administrados y gobernados. La respuesta democrática a las 

demandas que trata de satisfacer debe ser la máxima.  La democracia está comprometida a 

atender y a garantizar más intereses sociales populares que cualquier otro sistema político. 

Una parte del ser humano está consagrada a la democracia. Pero otra permanece íntima, 

privada, inviolable con relación al Estado democrático. Aunque nacemos libres en el anhelo de 

la naturaleza, debemos conquistar nuestra libertad que nos exonere, cada vez más, de las 

compulsiones de la naturaleza material. En este sentido, buscamos la democracia, con sus 

libertades políticas como medio o garantía para que pueda florecer la libertad espiritual. La 

democracia debe constituir una condición para que la persona pueda realizar cabalmente su 

libertad. La democracia estará justificada cuando ofrezca la posibilidad de que el hombre se 

haga cada vez más libre, desarrollando las virtualidades humanas contenidas en él en función 

de su libertad, que es título de su excelencia.  

La realidad jurídico política de la democracia es un instrumento del designio político en su 

misión creadora. Designio de fomentar y garantizar la racionalidad, la libertad, la 

responsabilidad. Designio que no acepta una convivencia política sin un mínimo de eticidad. Si 

existe, dato ontológico primordial, una igualdad esencial de los hombres, sin menoscabo de 

sus desigualdades accidentales, un régimen de gobierno sólo se justificará, plenamente, si 

reconoce y garantiza el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la igualdad de 

oportunidades.  

Toda vida humana descansa en una cosmovisión.  La democracia, como forma política, es 

versión de la cosmovisión en que descansa y a la que sirve. A diferencia de las cosmovisiones 

trans-personalistas, la democracia ve en la persona el supremo valor. El Estado, para la 

democracia, se justifica en la medida en que realiza, políticamente, la cosmovisión 

personalista. Con base en la doctrina personalista, la democracia consagra jurídicamente la 

vocación humana para la libertad y para la responsabilidad. Organiza y delimita, para el ser 

dialógico del hombre, un campo libre de acción. Abre, para todos los seres humanos, el camino 

hacia el poder público. En el ejercicio de la vida política, ve en cada hombre un ciudadano, 

copartícipe y co responsable. Cabe decir, en este sentido, que el destino de las democracias 

pende del sentido de responsabilidad cívica de los pueblos.  



4 Dabin, Jean, doctrina General del Estado, pñ 176, Ed. Jus, México, 1946. 
Lasky, Harold J., Introducción a la Política, p. 21, Editorial Siglo Veinte, colección 
Panorama, Buenos Aires.  
El destino de la Democracia en el Siglo XX  Coloquios de Berlí, Libro Mex, Editores.  

 

En los coloquios de Berlín, con motivo del X aniversario de la fundación del Congreso por la 

Libertad de la Cultura, Raymond Aron se preguntaba: ¿Qué rasgos son, realmente los 

constitutivos de ese que en nuestro tiempo llamamos democracia? Yo advierto tres:  

1- La elección de gobernantes y el ejercicio de la autoridad de acuerdo con una 

Constitución.  

2- La libre competencia de los partidos y los hombres en las elecciones para el ejercicio 

del poder.  

3- El respeto a las libertades personales, intelectuales y públicas, por parte de los 

vencedores temporales de la competencia.  Pero no basta apuntar los rasgos 

característicos de la democracia. Es menester, para iluminar esos mismos rasgos, 

plantearse preguntas más radicales: ¿por qué existe la democracia? Responderemos 

sencillamente: existe la democracia porque hay, lo hemos examinado previamente, 

una vocación democrática del hombre.  El deber ser de la democr5acia tiene su 

fundamento en la fidelidad a la vocación personal que todo hombre está 

comprometido a vivir.  Esta fidelidad a la democracia, obra de libertad, no debe 

interpretarse como una condena sino como una difícil conquista que en cualquier 

momento puede ser perdida y que constituye una norma intrínseca en la decisión 

existencial de la persona.  

La persona es el núcleo de mi ser y el centro de las cosas que me contornean. Toda ontología 

de la democracia debiera empezar en el seno de la persona. Vista desde lo hondo de la 

persona, la democracia no es bien mostrenco, sino asunto íntimo, descubrimiento histórico 

con filiación personal.  La apropiación de mi posibilidad democrática, el cabal cumplimiento de 

mi vocación política, se me presenta como una parte, ciertamente importante, de mi obra de 

integración personal Obra de integración personal que no se puede cumplir sin el 

reconocimiento y respeto de las otras personas en su cabal individualidad única, intransferible, 

irreiterable. Respecto positivo que la democracia, rectamente entendida, traduce en actos de 

solidaridad, de diálogo constructivo, de simpatía cívica. Sólo en la democracia es libre el 

hombre. Pero la democracia no existe tan sólo para salvaguardar la libertad, sino para realizar 

positivamente el bien público temporal. Una concepción mecánica y negativa del Estado, como 

la sustentada por el demoliberalismo, se preocupa tanto por frenar a la autoridad, para 

preservar la libertad, que se olvida de asignar, al poder político, una función positiva. Y sin una 

función positiva, nunca será posible justificar, plenamente, al Estado democrático.  

Somos demócratas porque anhelamos la relativa felicidad temporal y la paz de la convivencia. 

Y este anhelo es algo más que la simple salvaguardia de nuestras libertades. Cada persona, 

portadora de su propio e incoercible señorío y destino, debe encontrar, en la democracia, el 

clima propicio para su cabal integración y para su entero cumplimiento. Para eso tiene el 

derecho y el deber de participar directa y personalmente en la vida política de la comunidad. 

La conciencia crítica y el poder de persuasión sólo pueden desarrollarse dentro de la legalidad 

democrática. Los regímenes democráticos implican, por su propia naturaleza, una meta jamás 

alcanzada definitivamente. Empresa inquietante, es verdad; pero empresa de hombres 
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esperanzados que penetran y fundan aventura en curso, la vida política de su pueblo y de su 

tiempo.    

  

 


